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Seguimiento al primer diagnóstico a noticiarios locales. Puebla 2019
El Observatorio de Violencia de Género en Medios de Comunicación (OVIGEM) es
un programa del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del estado de Puebla
(CCSJP). Desde su creación en octubre de 2017, su objetivo ha sido incidir en los
medios de comunicación e información y plataformas digitales, para la creación de
una cultura de igualdad, libre de discriminación y violencia hacia las mujeres; ello, a
través de la elaboración de propuestas que favorezcan la incorporación de la
perspectiva de género en los contenidos mediáticos.
En ese sentido, el 7 de marzo de 2018 el Observatorio presentó los
resultados de su primer diagnóstico, realizado a tres noticiarios nocturnos
producidos por las televisoras locales: Megacable, Puebla Comunicaciones y
Televisa Puebla.
Con base en los resultados obtenidos, el 23 de marzo de ese mismo año se
entregaron sendas recomendaciones a los equipos de producción de Meganoticias
Puebla, Puebla noticias y Las noticias de la noche, donde se expusieron las
evidencias de práctica y reproducción de discriminación y violencia de género y, se
incluyeron sugerencias para la modificación del contenido con la finalidad de
incorporar la perspectiva de género.
Uno año después, con la finalidad de analizar la voluntad de cada uno de los
medios de comunicación para dar respuesta a las recomendaciones realizadas, el
Observatorio publicó, en marzo de 2019, el informe Seguimiento a las
recomendaciones del primer diagnóstico, donde se realizó el recuento detallado de
la comunicación, el acercamiento, las reuniones y el trabajo con las televisoras
locales.
Finalmente, el Observatorio se planteó la importancia de realizar un
seguimiento al primer diagnóstico, con el objetivo de observar los cambios en los
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indicadores de cada uno de los medios de comunicación. Los resultados de ese
seguimiento se presentan en este documento.
Las mujeres en los medios de comunicación
Para Phumzile Mlambo-Ngcuka, directora ejecutiva de ONU Mujeres, los medios de
comunicación deberían ser un ejemplo de igualdad de género, mostrando a las
mujeres en diversos trabajos y situaciones, y representarlas en todas las áreas de
cobertura, enriqueciendo así la diversidad de perspectivas (Macharia, 2015). Sin
embargo, según los datos obtenidos por el Proyecto del Monitoreo Global de
Medios, ha sucedido lo opuesto.
El Monitoreo Global, que se realiza desde 1995 con una periodicidad de cinco
años, nos invita a reflexionar, de manera particular, por qué es importante poner
atención a la visibilidad y la voz de las mujeres en los medios informativos:
● En estos se replican y refuerzan los estereotipos de género y se valida la
desigualdad de poder en las relaciones de género.
● La forma como se representa a las mujeres en las noticias tiene un efecto
profundo en las actitudes sociales y refuerza los roles de género
tradicionales.
● Las mujeres y las niñas constituyen la mitad de la humanidad; darles
tiempo y peso igual en las notas informativas constituye una parte
importante de crear un mundo mejor y más libre. (Macharia, 2015)
En el último reporte, en 2015, las expertas consideraron que, en comparación
con 2010, la representación de las mujeres en las noticias a nivel mundial se había
detenido. Incluso, en un balance de 20 años, pareciera que el tema de los medios
de comunicación ha ido perdiendo visibilidad en las agendas y las mesas de diálogo
sobre los derechos de las mujeres (Macharia, 2015).
Para las especialistas, la forma en que mujeres y hombres se representan en
los medios es un indicador del avance hacia la igualdad de género y la realización
2

de los derechos humanos de las mujeres (Macharia, 2015). De ahí, la importancia
del monitoreo de medios, entendido como una herramienta que permite evidenciar
la exclusión de las mujeres de la agenda mediática y el sexismo en el trato
periodístico de todos los temas (México. Proyecto de Monitoreo Global de Medios
2015).
De acuerdo con el reporte 2015, en México:
● 24 de cada 100 noticias son presentadas por mujeres.
● Las personas más consultadas en las noticias son quienes ejercen
funciones públicas, pero sólo el 19% son mujeres.
● Sólo el 9% de las noticias se centra en una mujer o un grupo de mujeres.
● Los temas donde las mujeres son el eje central fueron: espectáculos,
violencia, ciencia y salud.
● El sexo de la persona influye en el tratamiento periodístico de las noticias:
24% de los reporteros busca una mujer como fuente de información, el
26% de las reporteras lo hace.
● Las mujeres fueron consultadas como expertas en un 33% y fueron
sujetas de la noticia en un 32%
● En la televisión, la presencia de reporteras es del 24%
● Si bien, más de la mitad de las noticias no se pronuncian a favor ni en
contra de la desigualdad de género, aquellas que son reportadas por
mujeres sí suelen plantear temas de igualdad o desigualdad.
● El 76% de las noticias refuerzan los estereotipos de género, por ejemplo,
se habla cuatro veces más del rol familiar de las mujeres que de los
hombres.
Por su parte, el diagnóstico realizado por el OVIGEM en el año 2017
constituye un ejercicio de monitoreo a nivel local. Los resultados -que se hicieron
públicos en 2018- indican que en los tres noticiarios analizados:
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● Sólo 2% de las noticias abordan temáticas de género.
● Las mujeres son protagonistas a cuadro en un 40%.
● Las mujeres conducen un 38% de los segmentos.
● En el 7% de las notas, las reporteras aparecen a cuadro.
● En un 10% de las noticias se menciona el cargo de las mujeres.
● Sólo el 11% de las noticias deportivas son sobre mujeres.
● El 29% del lenguaje utilizado es masculino genérico, es decir, se refiere a
mujeres y hombres sólo en masculino.
Si se comparan estos resultados con el Proyecto de Monitoreo Global de
Medios en México, en Puebla hay una mayor representatividad de mujeres en la
conducción; sin embargo, en cuanto a noticias centradas en mujeres o relacionadas
al ámbito femenino, las televisoras poblanas están muy por debajo del 9% nacional.
El objetivo de este diagnóstico es darle continuidad al ejercicio realizado en
2017 e identificar si ha habido modificaciones en la participación y representación
de las mujeres en las noticias.
Trabajo con noticiarios nocturnos de televisión
Con la finalidad de contar con el contexto en el cual se realizó el monitoreo de
seguimiento, a continuación, se presenta un breve recuento del trabajo con medios
de comunicación locales a partir de la entrega de las recomendaciones.
Como ya se ha mencionado, el Observatorio envió en marzo de 2018 sendas
recomendaciones

a

tres

televisoras

locales.

En

el

Seguimiento

a

las

recomendaciones del primer diagnóstico (2019) se detalla cómo fue el proceso de
diálogo y trabajo con cada una de las televisoras hasta marzo de 2019; en la
siguiente línea de tiempo se resumen las acciones realizadas.

4

Figura 1. Línea de tiempo
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Para evaluar el trabajo conjunto se establecieron cinco indicadores: buena
comunicación, reuniones de trabajo, planeación de capacitaciones, asesoría
temática y participación en un taller impartido por el Observatorio Ciudadano
Nacional del Feminicidio (OCNF).
Figura 2. Evaluación del trabajo con las televisoras

En seguimiento a las recomendaciones del primer diagnóstico, desde
mediados de marzo y hasta finales de mayo de 2019, el OVIGEM impartió el curso
Medios de comunicación libres de discriminación, estereotipos y violencia de género
al equipo de Meganoticias Puebla y a tres grupos de diferentes áreas de Puebla
Comunicaciones.
El curso se estructuró en cuatro sesiones, en las que se abordaron las
siguientes temáticas: 1) conceptos básicos para comprender la violencia de género
(género, sexismo, estereotipos de género, representaciones, violencia de género),
2) perspectiva de género y derechos humanos, 3) lenguaje incluyente y no
discriminatorio y, 4) productos audiovisuales con perspectiva de género. Al finalizar,
se entregaron diplomas a 30 personas que acreditaron su asistencia y participación.
Posteriormente,

Puebla

Comunicaciones

solicitó

al

OVIGEM

una

capacitación para personal de radio. Durante el mes de junio de 2019, se realizó el
taller Guion con perspectiva de género, dirigido a operadores que elaboran cápsulas
radiofónicas. Sin embargo, con el cambio de administración en Puebla
Comunicaciones, no se llevó a cabo el proceso de evaluación y entrega de
diplomas.
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Con

los

equipos

de

trabajo

de

Meganoticias

Puebla

y

Puebla

Comunicaciones se mantiene un diálogo constante, tanto para la asesoría en
temáticas relacionadas a las mujeres y vinculación con mujeres especialistas en
diferentes áreas, como proporcionando información y entrevistas.
En cuanto al equipo de producción de Las noticias de la noche, de Televisa
Puebla, fue imposible establecer reuniones de trabajo y, por lo tanto, no se
estableció ningún acuerdo o plan de trabajo. El OVIGEM y su Consejo
Multidisciplinario establecieron una ruta de acción, cuyo último paso fue solicitar la
intervención del gobierno federal, como autoridad con facultades y obligaciones de
vigilar que los medios de comunicación no promuevan imágenes estereotipadas de
mujeres y hombres y, eliminen patrones de conducta generadores de violencia.
De esta forma después de la publicación del informe de seguimiento a las
recomendaciones –en marzo de 2019–, se llevaron a cabo las siguientes acciones:
● 22 de abril. Envío de un oficio dirigido a Bernardo Gómez Martínez,
copresidente ejecutivo de Grupo Televisa, para solicitar una reunión de
trabajo y ofrecer capacitaciones al personal de su filial en Puebla.
● 23 y 24 de abril. Se llevó copia del oficio a Bernardo Gómez al director de
Televisa Puebla, Gerardo Jean Carrasco. Sin embargo, en ambas fechas
hubo una negativa a recibir el documento.
● 30 de mayo. Envío de un oficio a María Candelaria Ochoa Ávalos, titular
de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las
Mujeres (CONAVIM), fundamentado en el artículo 41, fracción XVIII, de la
Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia,
solicitando que invitara al medio de comunicación a entablar una mesa de
trabajo con el OVIGEM.
● 11 de julio. La titular de la CONAVIM remitió el Oficio No. CNPEVM/4991/2019 a Gerardo Jean Carrasco exhortándolo a que se atiendan las
recomendaciones entregadas en 2018 por el OVIGEM y sume esfuerzos
para erradicar la discriminación y la violencia contra las mujeres.
7

Con base en esta experiencia, desde el OVIGEM se trabajará para
robustecer la normativa estatal y federal en busca de nuevas formas de
acercamiento con los medios de comunicación privados.
La agenda mediática en el periodo de seguimiento al primer
diagnóstico
El periodo de monitoreo establecido para este diagnóstico de seguimiento fue la
semana del 1 al 5 de julio de 2019, en ese lapso, se identificaron en distintos medios
de comunicación los siguientes temas y acontecimientos, centrados en una mujer o
grupo de mujeres en ámbitos como la cultura, los deportes, la política, o bien,
temáticas relacionadas a la violencia contra las mujeres. Este ejercicio nos permite
tener un panorama de cómo se incluye a las mujeres y la temática relacionada al
género en la agenda mediática.
Tabla 1. Agenda mediática.
30 de
junio

● Entrega de premios del "St. Kilda Film Festival" en Australia
donde la actriz poblana Patricia Meneses ganó el premio como
mejor actriz en el cortometraje We vanish.
● Se aprobaron en la Comisión de Igualdad de Género del H.
Congreso del Estado de Puebla modificaciones a la Ley del
Transporte, con la finalidad de prohibir la publicidad sexista.

1 de julio

● La Comisión de Igualdad de Género del H. Congreso del Estado
emitió un pronunciamiento sobre las reformas al Código Penal
del Estado de Puebla que sanciona el aborto. Se remitió a la
Comisión de Procuración de Administración de Justicia.
● Foro "Vida y Dignidad Humana. Aspectos científicos y jurídicos
en torno a la vida", convocado por la comisión de la Familia y los

2 de julio

Derechos de la Niñez del H. Congreso del estado de Puebla.
● El Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla anunció la
toma de protesta a 13 juezas y 10 jueces de primera instancia en
materia Familiar, abonando a la paridad de género en el Poder
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Judicial y, dando cumplimiento al fortalecimiento del sistema de
justicia en materia familiar, en el marco de la declaratoria de
Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en Puebla
(AVGM).
● En un operativo de la Policía Federal, fue liberada una mujer de
16 años en un hotel de la ciudad de Puebla. La mujer había sido
reportada como desaparecida el 24 de junio, en Saltillo, Coahuila
y fue víctima del delito de secuestro.
● A raíz del caso de Carmen N., quien logró escapar de sujetos
que intentaron secuestrarla en el municipio de Tianguismanalco,
diversos medios de comunicación locales retomaron el tema de
desaparición de mujeres y la trata de personas con fines de
explotación sexual en ese municipio.
● Semifinal de la Copa Mundial Femenina de la FIFA, Francia 2019
(Inglaterra contra Estados Unidos)
● El pleno del Congreso aprobó por unanimidad reformar el artículo
92 Ter de la Ley del Transporte, que prohíbe la colocación de
publicidad con contenido sexista en las unidades de transporte
público.
● Feminicidio de Alejandra N., en la Unidad Habitacional Manuel
Rivera Anaya, municipio de Puebla.
3 de julio

● La diputada federal Lorena Villavicencio y la activista Indira
Sandoval (Colectivo Las Constituyentes CDMX Feministas)
informaron que trabajan para presentar un proyecto en San
Lázaro, para que hombres que cuenten con antecedentes de
agresiones sexuales o que adeuden pensiones alimenticias no
puedan postularse a puestos de elección popular.
● Semifinal de la Copa Mundial Femenina de la FIFA, Francia 2019
(Países Bajos vs. Suecia).

4 de julio

● El Instituto Poblano de las Mujeres informó a través de un
comunicado la impartición de talleres de seguimiento para la
9

elaboración de los Programas Municipales para Prevenir y
Atender la Violencia contra las Mujeres, que deben presentar 50
municipios en atención a la Declaratoria de AVGM en el estado.
● El Observatorio de Violencia Social y de Género, del Instituto de
Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, de la Universidad
Iberoamericana de Puebla, publicó su documentación sobre
feminicidios en los meses de abril y junio en el estado de Puebla.
● La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones
5 de julio

Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condenó el
asesinato de la activista María Cristina Vázquez Chavarría,
cometido el 1 de julio en la Ciudad de México.
● Copa Mundial Femenina de la FIFA, Francia 2019 (6 de julio,
Inglaterra vs. Suecia. 7 de julio, Estados Unidos contra Países
Bajos)

Resultados. Contrastes y novedades
El Observatorio de Violencia de Género en Medios de Comunicación realiza sus
diagnósticos de acuerdo con la Metodología para el monitoreo, sistematización y
análisis de contenidos de radiodifusión y telecomunicaciones desde la perspectiva
de género y combate a la violencia contra las mujeres, desarrollada por Lurdes
Barbosa Cárdenas, directora de Mujeres en Frecuencia, AC.
Para el diagnóstico de seguimiento a noticiarios nocturnos, se estableció
como periodo de la muestra de análisis la semana del 1 al 5 de julio de 2019. El
instrumento de análisis se elaboró tomando como base los indicadores que fueron
el eje de los resultados del primer diagnóstico y de las recomendaciones
entregadas. Se analizó el contenido de un total de 430 notas informativas.
En la tabla 2 puede observarse la información general de los tres programas
informativos.
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Tabla 2. Información general de los noticiarios analizados.
Meganoticias
Puebla
Empresa
Canal
Conducción
titular
Días de
transmisión
Horario de
transmisión
Duración
Producción
Periodo de la
muestra
Número de
notas
analizadas

Megacable
151 (Megacable)
Lydia Cumming

Puebla Noticias
Puebla
Comunicaciones
26.1 (televisión
abierta)
Patricia Estrada

Las noticias de la
noche
Televisa Puebla
4.1 (televisión
abierta)
Arturo Luna Silva y
Carolina Gil

Lunes a viernes
20:58 hrs.

21:00 hrs.

21:00 hrs.

35 a 40 minutos
(aprox.)

55 a 57 minutos
(aprox.)

1 hora

Se desconoce

Se desconoce

Natali Prado

1 al 5 de julio de 2019
174

116

140

A continuación, se presentan los indicadores a los cuales se les dio
seguimiento.
Temática vinculada al género
Se consideró que una nota está vinculada al género cuando: visibiliza a las
mujeres, visibiliza problemáticas que afrontan las mujeres o aborda algún tipo de
violencia contra las mujeres.
Conducción
Este indicador hace referencia al porcentaje de participación que tuvieron
mujeres y hombres en la conducción de los noticiarios.

11

Reporteras y reporteros a cuadro
Este indicador hace referencia al porcentaje de notas en las que aparecieron
a cuadro las mujeres y los hombres que reportaron la información.
Cargo
Este indicador se refiere exclusivamente a las personas que detentan un
cargo y aparecen en las noticias.
Considerando que, de acuerdo con el monitoreo global de medios, las
personas más consultadas en las noticias son quienes ejercen funciones públicas,
se identificó en qué proporción se refiere el cargo de las personas que aparecen
como fuente de información, sólo cuando se desempeñan en uno.
Crédito de las imágenes
Este indicador hace referencia al porcentaje de créditos de las imágenes de
apoyo que se le atribuyen a mujeres y hombres en los noticiarios.
Deportes
Este indicador hace referencia al porcentaje de notas en la sección
“Deportes” que visibiliza la participación de las mujeres en este ámbito.
Lenguaje
Este indicador se refiere al lenguaje empleado por quienes conducen y
reportan información. La finalidad es identificar la incorporación del lenguaje
incluyente y no sexista en las noticias.
Se considera lenguaje masculino genérico al uso de expresiones en
masculino para referirse a mujeres y a hombres, por ejemplo: los mexicanos, los
ciudadanos, los vecinos. Para algunas especialistas, utilizar de forma sistemática el
masculino genérico -en singular o plural- no sólo invisibiliza a las mujeres, sino que
crea confusión en los mensajes (Ayala, Guerrero y Medina, 2006)

12

En aquellos casos donde no se refería a ninguna persona o grupo de
personas, o bien, donde no se incurrió en un uso sexista o discriminatorio del
lenguaje, no se realizaron observaciones.
En la tabla 3 se muestra una evaluación de los cambios en los indicadores
de participación y representación de las mujeres. El color verde representa un
incremento o cambio favorable, el color rojo representa una disminución importante
y el amarillo simboliza el mantenimiento del porcentaje o un crecimiento que no es
significativo.
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Tabla 3. Indicadores en 2017 y 2019.
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Meganoticias Puebla.
La temática vinculada al género en el noticiario de Megacable en 2019, respecto a
2017, se mantuvo baja. Aunque en 2019 hubo un leve incremento 1, continúa
habiendo una subrepresentación de las mujeres y los temas vinculados a este grupo
poblacional.
En cuanto a la representación de las mujeres en la conducción, hubo una
gran variación al comparar 2017 y 2019. Esto se debe a que, durante 2017, el
noticiario tenía una sección deportiva conducida un hombre; sin embargo, en 2019
la sección ya no forma parte del programa. Por lo tanto, prácticamente la totalidad
de la conducción recayó en Lydia Cumming, encargada del noticiario.
Es importante mencionar, además, que Lydia Cumming presentó la mayoría
de las notas en el periodo de estudio, por lo cual, en 2019 el porcentaje de noticias
presentadas por mujeres se incrementó de forma considerable.
Si se toma en cuenta el porcentaje de reporteras que salen a cuadro y la
conducción del noticiario, la presentación de noticias por mujeres pasó de 27% en
2017 a 48% en 2019. La media nacional, según el Monitoreo Global de Medios, es
de 37%.
La proporción de las mujeres a quienes se nombró con cargo se mantuvo en
2019, es decir, no hubo un cambio sustancial respecto a 2017. Resulta interesante
que, en el caso de las mujeres que ocupan un cargo, este se mencionara en un 13%
de los casos, aun cuando aparecen como especialistas, académicas, políticas,
voceras o personas de la vida pública en un 27%.

1

El 2 de julio, se estrenó la sección Historias en lila, donde se presentó la nota sobre Diana Laura

Coraza Castañeda, destacando su carrera deportiva. Esta sección se centra en las mujeres, sus
historias, sus logros y sus reconocimientos, es decir, contribuirá a visibilizar la participación de las
mujeres en diversos ámbitos.
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El crédito de las imágenes es proporcionalmente mayor para hombres que
mujeres en 2019, comparando con 2017. El 1% de ese rubro fue para una usuaria
de Twitter, de la cual se retomó un video. Notamos que no es una práctica habitual
poner el crédito de quienes toman las imágenes.2
Finalmente, resulta preocupante que el lenguaje en femenino continúe
teniendo poco uso, a pesar de que la temática vinculada al género aumentó. Sigue
siendo común que tanto en la conducción, como en la presentación de las notas por
parte de quien hace la reportería, el lenguaje sea predominantemente masculino, a
pesar de que el lenguaje incluyente fue uno de los temas que se abordaron en la
capacitación a la que acudió el equipo de Meganoticias.
Puebla Noticias.
En el noticiario de Puebla Comunicaciones hubo diversos cambios favorables en
2019, en comparación con 2017. En cuanto a la temática vinculada al género, el
7%3 de 2019 se acerca más al 9% que hay a nivel nacional, a pesar de que sigue
siendo poca la atención que se da a los temas centrados en mujeres y sus
inquietudes.
La mayor proporción de mujeres en la conducción para 2019, comparando
con 2017, también se debe a que hubo un cambio en la titularidad: en 2017 el
conductor era Carlos Martín Huerta y en 2019, la conductora era Patricia Estrada.
La sección deportiva fue donde se mantuvo la conducción de hombres,
representando el 11%.

2

No se proporcionaron los créditos del 88% restante.

3

Concretamente, se presentaron notas que visibilizan a las mujeres en algún ámbito como deportes,

ciencia o tecnología; y que visibilizan problemáticas que viven las mujeres. En su mayoría,
únicamente reportan acciones gubernamentales o de la sociedad civil, sin ahondar en el tema.
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Como ocurrió en Meganoticias, la conductora titular es también quien
presenta la mayoría de las notas, por ello hay un porcentaje bajo de reporteras y
reporteros que aparecen a cuadro.
Al promediar la participación de las mujeres al momento de presentar las
noticias en la conducción y reportería, el noticiario pasó de 16% en 2017 a 47% en
2019, este es un cambio sustancial que coloca a Puebla Noticias por encima de la
media nacional que, según el Monitoreo Global de Medios, es del 37%.
Respecto al porcentaje de mujeres a quienes se nombró con cargo (cuando
se desempeñaban en uno), se observa que, si bien sigue habiendo más hombres
protagonistas en las noticias, la brecha se acortó en 2019. Es decir, en 2017 los
hombres presentados con cargo duplicaron a las mujeres y, en 2019, la diferencia
fue de 45%.
La mayor proporción de mujeres a las cuales se les mencionó con cargo
podría guardar relación con la temática vinculada al género, es decir, entre más se
abordan temas con protagonismo de mujeres, más se les da voz a especialistas,
académicas, funcionarias, deportistas o voceras de organizaciones civiles.
El indicador del crédito de las imágenes se mantuvo en cero para las mujeres,
aunque en 2019 hubo un porcentaje mayor de notas informativas en las cuales
profesionistas hombres recogieron las imágenes.4
En la sección de deportes hubo otro cambio favorable, debido a que en 2017
no hubo notas donde las protagonistas fueran mujeres; en contraste, en 2019 hubo
cinco notas deportivas centradas en mujeres y, además, hubo una cobertura
igualitaria del Torneo de Wimbledon.

4

13% fueron imágenes de cortesía, 1% de archivo y en el 66% restante no se proporcionaron

créditos.
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En cuanto al lenguaje, en 2019 no hubo un cambio representativo respecto
a 2017. El lenguaje en femenino fue de cero en ambos años, mientras que el
lenguaje masculino pasó de 28% a 35%. En este sentido, es importante mencionar
que, pese a que el OVIGEM capacitó a cuatro grupos del personal de Puebla
Comunicaciones5, la titular del noticiario no participó de ellas.
Las noticias de la noche.
Los resultados del noticiario de Televisa Puebla indican que la temática vinculada
al género se mantuvo baja, en 2019 llegó a 4%, aunque continúa por debajo de la
media nacional, que es del 9%.
Respecto a la conducción, en 2019 se equilibró la participación de las
mujeres, sin embargo, en la proporción de notas en las que reporteras y reporteros
aparecen a cuadro, permanece el desequilibrio: una reportera por cada tres
reporteros.
En 2017, la presentación de las noticias por parte de mujeres fue, en
promedio, de 24% y, en 2019 es de 26%, por lo que no habría cambio en ese
indicador. Vale la pena mencionar que –de los tres noticiarios analizados–, en este
rubro, Las noticias de la noche fue el único que está por debajo de la media nacional
y el que tiene menos representación de mujeres.
La proporción de mujeres a las que se nombró con cargo fue mayor en 2019
y se acortó la brecha respecto a 2017, esto podría tener relación con el leve
incremento en la temática vinculada al género.
El indicador del crédito de las imágenes se mantuvo en cero para mujeres.
La disminución en el porcentaje de hombres con crédito no significa que haya una

5

En estos grupos participaron personas que laboraban en el noticiario analizado, sin embargo, sólo

en la sección de deportes se observó el uso de lenguaje no sexista.
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menor cantidad de colaboradores, sino que, por algún motivo, no se les menciona
durante la transmisión de la nota. 6
La proporción de temática deportiva donde las mujeres son protagonistas en
2019 disminuyó respecto a 2017, a pesar de que hubo eventos deportivos a nivel
internacional como el Mundial femenil de fútbol y el Torneo de Wimbledon.
En cuanto al lenguaje, al igual que en los otros dos noticiarios, el uso del
femenino no es común y el porcentaje de información donde se utilizó es mínima.
Esto podría deberse a la normalización del masculino genérico para referirse a un
grupo mixto de personas y a que hay muchos más protagonistas de las noticias
hombres.
Otros indicadores.
En esta sección se presentan otros resultados relevantes obtenidos en 2019 que,
complementan los indicadores anteriores.
Reporte de la información.
Se identificó el porcentaje de mujeres y hombres que reportaron información. Estos
datos incluyen a todas las mujeres y hombres que participaron en las emisiones; se
tomaron en cuenta los dos tipos de reporte de información: a cuadro y voz en off
con imágenes de apoyo.
Las mujeres reportaron el 74% de la información y los hombres
el 15%. No hubo personas en el reporte del 11% de la
Meganoticias
Puebla

información, porque sólo se mostraron ilustraciones o imágenes
de apoyo con texto.
De la información presentada por mujeres, se identificó que:
● El 25% de las notas fue presentado por reporteras.

6

4% es de archivo y, en el 77% restante no se proporcionaron créditos.
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● El 75% de las notas fue presentado por conductoras.
De la información presentada por hombres, se identificó que:
● El 65% de las notas fue presentado por reporteros.
● El 35% de las notas fue presentado por conductores.
La información fue reportada por mujeres en un 75% y, por
hombres, en un 25%
De la información presentada por las mujeres:
Puebla

● El 62% de las notas fue presentado por la conductoras.

Noticias

● El 38% de las notas fue presentado por reporteras.
De la información presentada por los hombres:
● El 57% de las notas fue presentado por conductores.
● El 43% de las notas fue presentado por reporteros.
La información fue reportada por mujeres en un 43%, por
hombres en un 51% y por una mujer y un hombre juntos en un
6%.

Las noticias
de la noche

De la información reportada por mujeres se encontró que:
● El 57% de las notas fue presentado por conductoras.
● El 43% de la información fue presentado por reporteras.
De la información reportada por hombres se encontró que:
● El 55% de las notas fue presentado por un conductores.
● El 45% de la información fue presentado por reporteros.

20

Protagonismo en las imágenes de apoyo.
Se identificó el porcentaje de mujeres y hombres que aparecen en las imágenes de
apoyo.
● Únicamente mujeres, 5%
● Mayoritariamente mujeres, 4%
Meganoticias
Puebla

● Mixto igualitario, 19%
● Mayoritariamente hombres, 19%
● Únicamente hombres, 14%
● Otras opciones, 3%
● No aparecen personas, 36%
● Únicamente mujeres 3%
● Mayoritariamente mujeres, 11%

Puebla
Noticias

● Mixto igualitario, 9%
● Mayoritariamente hombres, 12%
● Únicamente hombres, 22%
● Otras opciones, 13%
● No aparecen personas, 16%
● Únicamente mujeres, 1%
● Mayoritariamente mujeres, 5%

Las noticias
de la noche

● Mixto igualitario, 19%
● Mayoritariamente hombres, 21%
● Únicamente hombres, 21%
● Otras opciones, 15%
● No aparecen personas, 18%
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Personas en las noticias.
Se identificó el porcentaje de mujeres y hombres como fuentes de información en
las noticias, así como la forma en que fueron presentados.
El 40% de las personas que aparecen en las noticias son
mujeres y 60% son hombres.
Mujeres como fuente de la noticia o de información:
● El 73% dio su opinión o testimonio sobre el tema que
aborda la nota.
● El 13% apareció como especialista.
● El 4% apareció como personaje académico.
● El 4% apareció como personaje político.
● El 4% apareció como vocera de alguna institución u
organización.
● El 2% apareció como personaje público.
Meganoticias

Cuando se conoce, se menciona el cargo, ocupación u otra

Puebla

información de las mujeres:
● Cargo, 13%
● Ocupación, 10%
● Otro, 29%
Hombres como fuente de la noticia o de información:
● El 61% dio su opinión o testimonio sobre el tema que
aborda la noticia.
● 15% apareció como personaje político.
● 14% como vocero de organizaciones o instituciones.
● 4%. como personaje público.
● 3% como especialista.
● 3% como personaje académico.
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Cuando se conoce, se menciona el cargo, ocupación u otra
información de los hombres:
● Cargo, 19%
● Ocupación, 11%
● Otro, 26%
El 43% de las personas que aparecieron en las noticias son
mujeres, mientras que el 57% son hombres.
Mujeres como fuente de la noticia o de información:
● El 60% dio su opinión o testimonio sobre el tema que
aborda la nota.
● El 18% apareció como especialista.
● El 12% apareció como personaje político.
● El 7% apareció como vocera de alguna organización
o institución.
● El 3% apareció como personaje académico.
Cuando se conoce, se menciona el cargo, ocupación u otra
Puebla Noticias

información de las mujeres:
● Ocupación, 26%
● Cargo, 28%
● Otro, 34%
● No se proporcionaron datos, 12%
Hombres como fuente de la noticia o de información:
● El 42% dio su testimonio u opinión sobre el tema que
se aborda en las noticias
● El 27% apareció como personaje político
● 17% apareció como vocero de alguna organización o
institución
● 7% apareció como especialista
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● 7% apareció como personaje público
Cuando se conoce, se menciona el cargo, ocupación u otra
información de los hombres:
● Cargo, 51%,
● Ocupación, 19%
● Otro, 25%
El 26% de las personas que aparecen en las noticias son
mujeres, mientras que el 74% son hombres.
Mujeres como fuente de la noticia o de información:
● Especialistas, 13%
● Personaje político, 20%
● Personaje público, 3%
● Voceras, 10%
● Testimonio, 54%
Cuando se conoce, se menciona el cargo, ocupación u otra
Las noticias de la
noche

información de las mujeres:
● Cargo, 23%
● Ocupación, 17%
● Otro, 17%
Hombres como fuente de la noticia o de información:
● Especialistas, 8%,
● Personaje académico, 2%
● Personajes políticos, 20%
● Personaje público, 22%
● Personaje religioso, 1%
● Testimonio 25%
● Voceros, 22%
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Cuando se conoce, se menciona el cargo, ocupación u otra
información de los hombres:
● Cargo, 31%
● Ocupación, 15%
● Otro, 18%
Créditos.
Se identificó el porcentaje de créditos de la información que se atribuye a mujeres y
a hombres.
El crédito de la información es 3% para mujeres y 11% para
Meganoticias

hombres. Si bien no se proporcionan los créditos del 86% de

Puebla

la información, se infiere que pueden ser boletines,
comunicados o la redacción del propio medio.
El crédito de la información es 22% para mujeres y 11% para
hombres. En un 67% no se proporcionan los créditos, sin

Puebla Noticias

embargo, se infiere que pueden ser boletines de prensa,
comunicados institucionales o la redacción del medio de
comunicación.
El crédito de la información es 8% para mujeres y 21% para

Las noticias de
la noche

hombres. En un 70% no se proporcionan los créditos, sin
embargo, se infiere que pueden ser boletines de prensa,
comunicados institucionales o la redacción del medio de
comunicación.

Observaciones y reflexiones finales
El monitoreo de medios de comunicación permite visibilizar la exclusión de las
mujeres de la agenda mediática y el sexismo en el trato periodístico (México.
Proyecto de Monitoreo Global de Medios 2015). Como se señaló desde el primer
diagnóstico del OVIGEM, nos encontramos en un contexto donde los hombres son
los propietarios de los medios, las fuentes de información directas, los titulares de
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los espacios informativos y, lo masculino, lo común a la hora de hablar y escribir
(lenguaje sexista).
Según las previsiones del Proyecto de Monitoreo Global de Medios en 2010,
sólo si cada cinco años se observara un avance de cuatro puntos porcentuales,
alcanzar la paridad de género en los medios tomaría 40 años, sin embargo, como
lo señaló Margaret Gallagher en 2015, existe suficiente evidencia que indica que los
medios no han adoptado ampliamente la igualdad de género. Sin duda, es
importante reconocer que los medios son instituciones culturales y comerciales que
pueden legitimar las relaciones sociales y políticas vigentes, incluyendo las
desigualdades en las relaciones de género (Macharia, 2015).
Por otra parte, algunas especialistas sugieren que la situación actual podría
modificarse si, por un lado, se incrementa la presencia de las mujeres en los puestos
de responsabilidad y toma de decisiones de los medios de comunicación y se
equilibra el reparto de los temas7 y, por otro lado, se tienen en cuenta los intereses
y gustos de las mujeres: “los medios de comunicación deben tener presente que el
público al que se dirigen está constituido por los dos sexos y que, por tanto, deben
dirigirse a ambos, sin discriminar ni ocultar a ninguno de ellos.” (Ayala, Guerrero y
Medina, 2006, p. 67)
El Monitoreo de Propiedad de Medios8 (MOM, por sus siglas en inglés)
identificó en México 25 personas o familias como propietarias de medios, de estas,
15 son hombres, quienes encabezan compañías fundadas por sus padres o
abuelos. Según este monitoreo, en nuestro país, sólo tres mujeres tienen una
participación destacada en las empresas mediáticas familiares y la única mujer
identificada como propietaria de un medio es Carmen Aristegui.

7

Se refiere a los temas que suelen presentar las mujeres (sociedad, espectáculos, cultura, medio

ambiente) y los hombres (economía, política, internacionales, deportes).
8

Realizado por Reporteros Sin Fronteras y el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos

A.C.). Página web: https://mexico.mom-rsf.org/es/
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Si bien los medios de comunicación resultan fundamentales para las formas
en que se refleja la condición que guardan las mujeres y las desigualdades de
género, también pueden serlo para la forma en que entendemos estas
problemáticas y su posible cambio (Macharia, 2015).
Recomendaciones y acciones sugeridas
Temática vinculada al género.
En los tres noticiarios nocturnos de televisión la temática vinculada al género está
por debajo de la media nacional, que es de 9%.
En ese sentido, se recomienda a los tres equipos de los noticieros incluir más
información que visibilice el desempeño de las mujeres en distintos ámbitos
(política, ciencias, deportes, artes, salud, seguridad, ecología, economía, entre
otros), las problemáticas que afrontan las mujeres (violencia de género, movilidad,
relacionadas con la ocupación y el empleo, discriminación, tecnologías de la
información, en el ámbito escolar, etcétera.) y, sobre su acceso a la justicia.
Los medios de comunicación podrían realizar acciones específicas como:
•

Dar seguimiento a casos sobre acceso a la justicia de mujeres, desde el
momento en el que ocurre un hecho violento hasta las audiencias que se
desarrollen o, en su defecto, las dificultades se enfrentan.

•

Buscar a mujeres especialistas en cada uno de los temas de la agenda
informativa.

•

Tratar cada temática con perspectiva de género, es decir, en torno a las
temáticas que se traten en la semana, buscar un ángulo donde se aborde
cómo afecta a las mujeres o cómo aportan a la solución.

•

Cubrir las ramas femeniles de los deportes y dar el mismo peso a la
información deportiva de mujeres y hombres.
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La temática vinculada al género guarda una estrecha relación con los
indicadores de imágenes de apoyo y personas en las noticias: entre más se incluyan
los temas de mujeres en la agenda mediática, más protagonismo tendrán en
distintos rubros y en las imágenes de apoyo.
Respecto al protagonismo de las mujeres en las noticias y en las imágenes
de apoyo las acciones recomendadas son:
•

Evitar que las imágenes reproduzcan los roles de género, es decir,
representar a las mujeres como únicas responsables de los cuidados y de
las labores del hogar, y hombres como los principales proveedores y
trabajadores fuera del hogar.

•

Visibilizar que tanto mujeres como hombres desempeñan diferentes
funciones y actividades en la vida diaria, como padres de familia y en la
procuración del hogar, pero también en los ámbitos laboral, deportivo,
artístico, académico y en el activismo.

•

Tratar de hacer visibles a las mujeres que participan de actividades o en
espacios de toma de decisiones. También en los que se les ha integrado
de manera reciente, como es la seguridad pública, algunos sectores de la
academia y varios deportes.

•

Equilibrar las opiniones populares o testimonios de mujeres y hombres.
Es importante tener una perspectiva diversa de los diferentes temas de la
agenda, las mujeres y hombres que se enfrentan a situaciones similares
pueden tener experiencias distintas, darles voz a ambos enriquece la
información.

Lenguaje.
El lenguaje masculino genérico tiene un uso extendido tanto entre quienes realizan
la conducción de los noticiarios, como entre reporteras y reporteros.
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La recomendación es que tengan una capacitación continua en lenguaje
incluyente y no discriminatorio, especialmente quienes conducen los noticiarios:
Lydia Cumming, de Meganoticias Puebla, Fernando Maldonado, de Puebla Noticias
y, Carolina Gil y Arturo Luna, de Las noticias de la noche. Reporteras y reporteros
también deben contar con esa capacitación.
Cuestiones prácticas que pueden ayudar a mejorar en este indicador son:
•

Utilizar ciudadanía en sustitución de ciudadanos o poblanos.

•

Usar palabras que incluyan a ambos géneros, como: las personas, la
niñez, la infancia, el personal, el electorado, el estudiantado, la comunidad
o la humanidad.

•

No utilizar las palabras discapacitados o minusválidos, el término
adecuado es personas con discapacidad.

•

El término correcto es personas afrodescendientes, evitar el uso de
negros, negritos o personas de color.

•

El delito es trata de personas, no trata de blancas.

•

No es adecuado el uso de términos como sirvientas o muchachas, lo
correcto es trabajadoras del hogar.

•

Se debe evitar los términos prostituta o sexoservidora, en lugar de ello
usar trabajadora sexual o trabajo sexual.

•

Tener en mente cuando se presentan las notas que la mitad de nuestra
posible audiencia son mujeres, pensar en hablarles a ellas y que se
sientan representadas en el lenguaje utilizado.

Personas que dan las noticias.
Encontramos positivo que las mujeres conduzcan los noticiarios nocturnos de
televisión. La recomendación, en el caso de Las noticias de la noche, es mantener
una titularidad paritaria y, en Meganoticias Puebla, que la conductora mantenga la
titularidad del noticiario.
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En el caso de Puebla noticias, se recomienda considerar la inclusión de una
conductora en su emisión nocturna, o bien, que una mujer ocupe la titularidad.
En cuanto a los créditos de las notas y de las imágenes, se recomienda
siempre mencionar a quienes participaron en la búsqueda y presentación de la
información, es decir, dar crédito a reporteras y reporteros. También se sugiere
integrar a mujeres en los equipos de videograbación.
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